
 

CONTINUACIÓN DEL PROYECTO 10 

(Lee, analiza y contesta el siguiente cuestionamiento) 

REVISIÓN DE DICCIONARIOS O ENCICLOPEDIAS 

¿Sabes cómo se presentan las definiciones en el diccionario o en la enciclopedia? 

¿Por qué se emplean sinónimos en la redacción de textos? 

¿Por qué crees que se emplean las abreviaturas en los textos? 

 
(Lee el siguiente esquema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

constitución. 

(Del lat. Constitutío, -ónis). 

1.- f. Acción y efecto de constituir. 

2.- f. Esencia y calidades de una cosa que la constituyen como es y la 

diferencian de las demás. 

3.- f. Forma o sistema de gobierno que tiene cada Estado. 

4.- f. Cada una de las ordenanzas o estatutos con que se gobernaba una 

corporación. 

5.- f. Estado actual y circunstancias de una determinada colectividad. 

6.- f. Biol. Naturaleza y relación de los sistemas y aparatos orgánicos 

cuyas funciones determinan el grado de fuerza y vitalidad de cada 

individuo. 

7.- f. Der. Ley fundamental de un Estado que define el régimen básico 

de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e 

instituciones de la organización política. 

1.- U.t.c.s. significa usado también como sustantivo. 

2.- adj. adjetivo 

3.- m. masculino 

 

 

 

Esta abreviatura indica la 

procedencia etimológica del 

término; en este caso procede 

del latín. 

Esta abreviatura indica el género 

del término; en este caso, 

femenino. 

Ésta abreviatura indica la 

definición del término en una 

disciplina específica; en este 

caso, Biología. 

Ésta abreviatura indica la 

definición del término de una 

disciplina, en este caso, 

Derecho. 

Una forma de redactar 

definiciones es por medio 

de sinónimos, es decir 

utilizar términos 

diferentes que signifiquen 

lo mismo. 

La precisión es indispensable 

para redactar una definición, 

también un lenguaje claro 
En esta definición podemos ver 

que la palabra constitución tiene 

varios significados, a esto se le 

llama polisemia. 

(TOMA NOTA) 

Un crucigrama es un pasatiempo que consiste en llenar con letras las casillas de una plantilla cuadriculada 

de manera que leídas de manera horizontal y vertical, formen palabras cuyo significado se sugiere, una casilla 

por letra, para saber cuántas letras tiene una palabra, el crucigrama indica el significado de las palabras por 

medio de definiciones. Esto hace que las palabras se presenten cruzadas. Los crucigramas contienen dos 

bloques de definiciones, uno para las horizontales y otro para las verticales, las palabras deben ir numeradas, 

así como las definiciones, esto hace que haya una relación entre la plantilla y las definiciones. 



 

Actividad 1: un crucigrama  

Observa el siguiente crucigrama que fue elaborado por alumnos y registraron todos 

sus elementos, para que realices el tuyo con tu creatividad e inventiva, sobre el tema 

del Covid 19 (pueden ser todo lo relacionado), del cual sacarás la información 

correspondiente con conceptos. 

 

 

 



 

 

 

(Toma nota) 

Práctica social de lenguaje: Lectura dramatizada 

Ámbito: Literatura 

Aprendizaje esperado: Reconocer la importancia de los valores de la época en que fue escrita. 

Comprende la importancia de la entonación y dramatización para darle sentido al lenguaje en obras 

dramáticas. 

Producto final: Presentación pública. La lectura del fragmento de una obra, (ojalá sea muy pronto 

nuestro regreso para que presentes tu producto. 

 

Introducción 

(Lee lo siguiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las obras dramáticas que se van a leer son las siguientes, para que seleccionen una 

que sea de su agrado, la vayan practicando y hagan de cuenta que son actores y se 

van a presentar a una prueba (casting) para representar el papel de un determinado 

personaje de una obra que próximamente se va a presentar, así que ustedes pueden 

seleccionar al personaje que les gustaría interpretar y espero que muy pronto 

Obras                                                          

1.- Los dos catrines                                   2.- La vida es sueño                                   

3.- La verdad sospechosa                         4.- El divino Narciso 

5.- Las enaguas coloradas                        6.- La corona del poeta 

7.- El burlador de Sevilla                           8.- Don Juan Tenorio 

9.- El censo                                             10.- Fuenteovejuna 

11.- El perro del hortelano                       12.- Las paredes oyen 

13.- El tejedor de Segovia                       13.- Los empeños de una casa 

 

 

Proyecto 11 

En este proyecto realizarás una lectura dramatizada de fragmentos de una obra de 

teatro que seleccionarás previamente, con la cual podrás conocer, analizar y 

apreciar el lenguaje utilizado en el teatro, así como valorar la manera en que las 

obras transmiten algunos valores de la época en que fueron escritas. 

Así mismo, al realizar la lectura dramatizada comprenderás lo importante que es la 

entonación, el volumen, la voz y la expresión corporal para dar a conocer los 

sentimientos y las situaciones de una obra. 

 Conocerás a los personajes, temas, situaciones y conflictos que intervienen en el 

teatro.  

Elegirás una obra para realizar tu proyecto. 

 



 

Actividad 2: cuestionario de conocimientos previos 

(Lee lo siguiente y contesta el cuestionario de conocimientos previos) 

¿Qué obras de teatro has visto y menciona cuál te gustó? 

¿Has participado en una obra de teatro? 

¿Qué papel representaste? 

¿Qué crees que requiera la lectura dramatizada de una obra de teatro? 

¿Qué aspectos y elementos crees que debe tener una obra de teatro? 

 

 

Actividad 3: MAPA CONCEPTUAL 

Lee el texto: Elementos de las obras dramáticas de la página 202 de tu libro de texto y 

realiza el siguiente mapa conceptual, ya aparecen los conceptos ahora agrega los 

significados. 

 

Elementos de las obras dramáticas 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actos 

 

Cuadros 

Personajes 

Escenas 

Diálogos                

Ambiente básico 

Acotaciones 

Ambiente psicológico 



 

 

(Toma nota) 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad 4: De la obra que seleccionaste contesta lo siguiente en la tabla 

comparativa. 

Título  
Autor  
¿De qué trata la trama?  

 
 

¿Cuáles son las acciones 
principales? 

 
 
 

¿Quiénes son los personajes 
principales y secundarios? 
 

 

¿Qué valores se resaltan en la 
obra? 
 

 

¿Cómo es el ambiente de la 
obra? 
 

 

¿Cómo son los diálogos? 
 
 

 

¿Cómo es el vocabulario? 
 
 

 

¿Qué circunstancias históricas 
rodean la obra? 
 

 

 

 

 

 

 

Siglo de oro: Etapa de gran esplendor de la literatura hispánica, abarca los siglos XVI-XVII Y 

se divide en dos grandes periodos: Renacimiento y Barroco.  

Algunos de los representantes de estas etapas son: López Félix Vega Carpio, Tirso de Molina, 

Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz. 

 
 



Actividad 5: Producto final (lectura dramatizada) 

(Toma nota) 

El lenguaje teatral pretende transmitir por medio de la lectura expresiva las emociones 

de los personajes, la intensidad de los diálogos y la textura de las palabras. El 

lenguaje se define a partir de los diálogos, las acotaciones, las unidades de tiempo y 

espacio (ambiente), elementos visuales (luces, vestuario, maquillaje y escenografía). 

 

(Lee las siguientes recomendaciones) 

 

Antes de leer: Platear los objetivos de la lectura 

¿Para qué leo este texto?, ¿qué sé del texto y el autor? 

 

Primera lectura 

Tener contacto con la obra y conocer un poco de ella. 

 

Segunda lectura 

Aclarar dudas de vocabulario (pronunciar correctamente, conocer significados, 

identificar la forma de hablar); los sentimientos y pensamientos que evoca (qué produce 

en mí, posesionarme de mi papel), el ritmo que requiere (aprisa, lento, dejar 

espacios…), la entonación la das con diferentes tonos y matices de tu voz, (¿?¡!); es 

recomendable hacer tuyo el texto, de tal forma que sientas el texto. 

 

Ensayos 

Tienes que practicar tu lectura con las pausas, el tono, identificar signos de puntuación 

y la velocidad. 

 

Lectura final 

Debe reflejar la seducción y la dramatización de las palabras ante el público. 

Ahora solo queda pendiente que practiques mucho tu lectura para que la leas cuando 

nos veamos. 

Hola jóvenes buen fin de semana, saludos. 

Estos son las actividades de la semana del 11-15 mayo, solo son 5 tareas, el resto solo 

son para que las explore no las haga, debe de observar que aparezca en la parte 

superior la fecha y también puede consultar la página de la Graciano en donde están 

los trabajos de las primeras tres semanas, si por alguna razón se le dificulta trabajar en 

Google classroom entonces mande sus trabajos a mi correo personal, saludos. 

mari_g32@hotmail.com  
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